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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Entidad originadora: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha (dd/mm/aa): 04/10//2022 

Proyecto de 
Decreto/Resolución: 

“Por el cual se adiciona el Titulo IX de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015, 
con el fin de reglamentar la operación y funcionamiento de los Centros Nacionales de 
Atención en Frontera (CENAF) y los Centros Binacionales de Atención en Frontera 
(CEBAF).” 

 
1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. 

 
En el marco de la Comunidad Andina, los cruces de frontera se focalizan como nodos de desarrollo importantes para los 
procesos de integración entre países, siendo un elemento articulador dentro de la cadena logística del comercio bilateral y 
regional que requiere de una adecuada infraestructura, equipamiento y operación. En este sentido, se han proferido varias 
decisiones de la CAN relacionadas con los cruces de frontera, entre estas: la Decisión No. 502 de 2001 que tiene como 
objetivo general promover el establecimiento de Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF); La Decisión No. 
839 de 2019 que establece la definición de Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) o Centro Binacional de 
Atención en Frontera (CEBAF) y la Decisión 837 de 2019 sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera. 
 
En Colombia, el Decreto 796 de 1991 modificado por el Decreto 1622 de 1993 estableció los Centros Nacionales de 
Atención en Frontera – CENAF – en los principales cruces de frontera, incorporando a las diferentes autoridades 
gubernamentales que intervienen en el control y fiscalización inmediata del tránsito internacional e intrafronterizo de 
personas, vehículos y mercancías. Esta norma requiere ser replanteada por cuanto no responde de manera efectiva a los 
retos actuales y políticas públicas establecidas sobre el tema objeto de reglamentación, por lo tanto, será derogada con la 
entrada en vigencia del decreto propuesto. 
 
Ahora bien, el país presenta retos en los pasos de frontera, particularmente en cuanto a dotación de infraestructura, 
atención y control en el intercambio de mercancías con los países vecinos; así mismo, se presentan retos en el desarrollo 
de los Centros Nacionales de Atención de Fronteras (CENAF) y Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), 
encargados de promover la seguridad y eficiencia en los procesos de intercambio comercial de mercancías y el control 
migratorio 
 
De manera específica, existen pasos de frontera terrestres en el país en los cuales aún no se cuenta con la infraestructura 
adecuada para realizar los controles, en particular, se presentan falencias en la infraestructura y seguridad en las zonas 
primarias aduaneras. Adicionalmente, persisten retos en la articulación institucional y en la provisión de infraestructura 
física, de equipos de inspección y en la oferta de servicios de transporte y logística especializados que respondan a los 
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requerimientos del movimiento de carga en los pasos de frontera del país. Por otra parte, a pesar de que el 38 % de la 
frontera es fluvial, no existen pasos de frontera fluviales formalizados como CENAF o como CEBAF y no se cuenta con 
dotación de infraestructura que albergue todas las entidades de control fronterizo, lo cual limita la capacidad de control y 
registro de los intercambios con los países vecinos. 
 
Es así como, con el fin de atender los principales retos de las zonas de frontera, el gobierno colombiano ha desarrollado 
documentos de política pública, entre estos, el CONPES 3805 de 2014 “Prosperidad para las Fronteras de Colombia” en 
el cual se recomendó impulsar la conformación y operación de los Centros Nacionales de Atención en Frontera (CENAF) 
y los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), definiendo los esquemas y entidades ejecutoras en cuanto 
a su diseño, construcción, operación y mantenimiento. 
 
De igual modo La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”, en su artículo 184 dispuso la implementación de los Centros Integrados de Servicio (SI) y modelo de operación en 
Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), Centros Nacionales de Atención de Fronteras (CENAF) y pasos 
de frontera. 
 
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en el “Pacto por el transporte y la logística para la competitividad 
y la integración regional” y, particularmente en el apartado “Corredores estratégicos intermodales: red de transporte 
nacional, nodos logísticos y eficiencia modal” señaló que los pasos de frontera “presentan retos en una provisión de 
infraestructura de transporte y conexa que facilite los procesos de comercio exterior y potencie los mecanismos de 
integración binacional. Existen pasos de frontera que no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar los controles 
e inspecciones de ley, y algunas infraestructuras han caído en desuso.” 
 
De otro lado, el CONPES 3982 de 2020 sobre Política Nacional Logística, identificó la necesidad de adoptar, a través de 
decreto, el modelo de desarrollo para CENAF y CEBAF propuesto por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para 
mejorar la oferta de infraestructura en las zonas de frontera terrestre y, adicionalmente se recomendó elaborar un modelo 
de operación y desarrollar un plan de modernización para los pasos de frontera fluvial. 
 
En la misma línea, la Ley 2135 de 2021 – Ley de Fronteras, en su Capitulo IV – Pasos o Cruces Fronterizos, desarrolla el 
tema de pasos o cruces fronterizos, particularmente en lo relacionado con la habilitación, modelo de control e 
infraestructura, con el fin de fortalecer la competitividad nacional, el comercio internacional y el control migratorio. 
 
Conforme con lo anterior, considerando los lineamientos de las Políticas Públicas en diversas materias tales como 
fronteras, competitividad, seguridad, migración, comercio exterior y servicio al ciudadano; los procesos de modernización 
de la estructura administrativa del Estado y los actuales desafíos del gobierno a nivel nacional y territorial, se hace necesario 
actualizar las funciones y alcances de los Centros Nacionales de Atención en Frontera – CENAF y dar lineamientos para 
los Centros Binacionales de Atención en Frontera – CEBAF, los cuales deben responder a la actual organización 
institucional y el contexto regional de seguridad e integración fronteriza. 
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2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
 

El proyecto de Decreto es aplicable en todo el territorio nacional, por cuanto la implementación de los Centros Nacionales 
de Atención en Frontera – CENAF y los Centros Binacionales de Atención en Frontera – CEBAF corresponde al orden 
nacional. Los lineamientos descritos en el Decreto deben ser observados especialmente por las entidades públicas que 
participen en los centros fronterizos y desempeñen funciones de control, vigilancia e inspección a personas, vehículos y 
mercancías. 

 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 
 

• Constitución Política, artículo 189: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, jefe del 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición 
de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.” 

 

• Ley 489 de 1998 artículo 59 numeral 2: Corresponde a los ministerios y departamentos administrativos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o leyes especiales: (…) 2. Preparar los proyectos de decreto 
y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de 
la República como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relaciones con tales 
atribuciones”. 

 
3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 
 

El Decreto propuesto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas  
 

Deroga los Decretos 796 de 1991 y 1622 de 1993. 
 
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto normativo 

(órganos de cierre de cada jurisdicción) 
 

No hay jurisprudencia con impacto relevante en el proyecto de Decreto. 
 
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  



             
  
 

                                                                               Ministerio de Relaciones Exteriores 
                                          República de Colombia 
 

TIPO DE DOCUMENTO:    FORMATO CODIGO:   GJ-FO-15 

NOMBRE:   MEMORIA JUSTIFICATIVA VERSION:  4 

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:  TODOS LOS PROCESOS. Página 4 de 4 

 
 

 
 
  

Elaboró: Sully Alexandra Cortes 

Fetiva         
FV: 07/10/2020 

 

 
El proyecto de Decreto es viable, ya que no contradice ninguna disposición de rango constitucional ni legal y se expide 
con fundamento en las facultades conferidas al Presidente de la República. 

 
 

4. IMPACTO ECONÓMICO  
El presente Decreto no genera impacto económico en su implementación, toda vez que reglamenta obligaciones a cargo de entidades 
del orden nacional, establecidas en la normativa vigente.  
 

 
5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 

 
La expedición del presente Decreto no genera impacto en el Presupuesto General de la Nación  
 

6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se requiere) 

 
No genera impacto ambiental o al patrimonio cultural de la nación. 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

 

N/A.  

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación en 
la agenda regulatoria 

X 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  NA 

Informe de observaciones y respuestas   X 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio 

NA 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

NA 

Otro   NA 

Aprobó: 
 
 
 

 
 

NANCY BENITEZ PAEZ 
Directora para el Desarrollo y la Integración Fronteriza 

EDWIN OSTOS ALFONSO 
Jefe de la Oficina Jurídica Interna 

 


